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lobistas y destinatarios de lobby a efectos de la regulación. síndrome de ehlers-danlos tipo iii, llamado
también ... - 196 tis presencia de sinovitis indica la existencia de una artritis asociada a la hiperlaxitud, lo que
se ve en el 15% de los enfermos.(5) el sed-iii es la causa más frecuente de dolor músculo-esquelético en las
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